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Manifestaciones de 
Enfermedad Nasal 

!  Descarga nasal 

!  Estornudo 

!  Deformación facial 

!  Estridores 

Diagnóstico etiológico requiere 
pruebas de laboratorio 

Cultivo 
bacteriano 

Virología 

Biopsia 

Citología 



CAVIDAD&NASAL&Y&SENOS&

!  MALFORMACIONES&
!  Parte&deformidades&mayores&
!  Atresia&de&las&coanas&&
!  Desviación&del&septo&nasal&&&
!  Palatosquisis&&

!  DEGENERACIONES&&
!  Amiloidosis&local&(equinos)&





Amiloidosis nasal 
equina 

Depósito extracelular 
proteína amiloide 

 
TC, VS, M basal gland 

submucosas Apoproteína amiloide (AA) 
derivada de la proteína sérica 

amiloide A (SAA) 

Procesos inflamatorios 
Idiopática 



Amiloidosis nasal 
equina 

No predilección: raza, 
sexo, edad familia 

Engrosamiento 
nodular o difuso 

Estenosis 



CAVIDAD&NASAL&Y&SENOS&

!  ALTERACIONES&CIRCULATORIAS&
!  Conges<ón&
!  Hemorragias&(Epistaxis)&

!  Local&
!  General&
!  Pulmonar&



 EPISTAXIS 

!  Hemorragia franca desde la cavidad nasal, 
que puede originarse por diversas causas 



TRAUMA 

• Directo 
• Cuerpo 
extraño 

DESORDEN 
VASCULAR 

EROSION 
HEMORRAGIA 

NASAL 

EPISTAXIS 

INFLAMACION 

• ! Factores 
coagulación 
• CID 
• Trombocitopenia 
• Vasculitis 

• Neoplasia 
• Infección 
• Bacteriana 
• hongos 

EPISTAXIS 



Localizada, circunscripta 

Arteritis Filtro 
Nasal 

No dolor 

No prurito 

Úlcera " sangrado 



Deposición mucina 

Arteritis Filtro 
Nasal 



Hemorragia 
Vasculitis 

Arteritis Filtro 
Nasal 

Miofibroblastos subendoteliales 



RINITIS&



Tipo de rinitis de acuerdo al exudado 

EXUDADO TIPO DE REACCIÓN IMPLICACIONES 

Seroso Secreciones serosas x glándulas de 
submucosa reactivas 

Leve irritación 

Catarral Secreciones mucosas x hiperplasia 
caliciformes 

Injuria moderada, crónica, 
irritación 

Fibrinoso Liberación de fibrinógeno de VS nasales Injuria severa a mucosa 

Purulento Acúmulo y exudado de PMN Organismos piógenos 

Granulomatoso Acúmulo de M0, L0, P0 y TC Crónica, patógenos resistentes a 
fagocitosis 

Dos tipos de exudados pueden verse al mismo tiempo con nombres como mucopurulento (moco y pus); 
fibrinopurulento (fibrina y pus); fibrinonecrótico (fibrina y necrossis); fibrinohemorrágico (fibrina y sangre), etc. 



INFLAMACIÓN 

SECRECIÓN 
NASAL 

IRRITACIÓN 
ALÉRGICA 

DESCARGA NASAL 

ESTÍMULO 
TRAUMATICO 

SALIDA POR NARIZ 



DESCARGA NASAL 

Leve 

Moderada 

Severa 



Ejemplo de Rinitis Purulenta 

Gurma (strangles) –S equi- 
Importante enfermedad equina 
# Morbilidad (hasta 90%) 
$ Mortalidad (5-10%) +potros 

Gurma puede causar rinitis purulenta (supurativa) y linfadenitis 
con formación de abscesos. 

Algunos caballos desarrollan púrpura hemorrágica 
(vasculitis)  
 
La metástasis bacteriana a órganos internos se conoce como 
“gurma bastarda”. 



Ejemplo de Rinitis Purulenta 

La afección de los GL retrofaríngeos 
puede comprimir los nervios y causar 
hemiplejía laríngea secundaria 

Esporádica/ en USA 
En Colombia prevalencia 3,33% de equinos con moco 
blanquecino en bolsas guturales (Arias et al., 2013) 



Ejemplo de Rinitis 
MucoPurulenta en Canino 

Infecciones virales predisponen a rinitis 
bacterianas –Bordetella bronchiseptica, 
E. coli, Streptococci, Staphylococci 

Virus que afectan T resp superior: Distemper, Adenovirus 
(CAV-2), parainfluenza (CPI-1) 

CAV-2 y CPI-1 
Rinitis virales gral/ son agudas y transitorias y pueden causar 
una condición altamente contagiosa referida como tos de las 
perreras  



Ejemplo de Rinitis 
MucoPurulenta en Canino 

Infecciones virales 
 Lesiones mínimas 
 Excepto hiperemia   

Cuando la rinitis viral se complica con bacterias, las lesiones 
hiperémicas cambian a rinitis mucopurulentas y/o sinusitis 
crónicas  

En distemper canino la enteritis y encefalitis no supurativas 
tienen más significancia clínica 



•  Perro eutanasiado por rinitis y 
sinusitis recurrentes y pobremente 
responsivas 

•  Paladar removido para visualizar el 
exudado en cavidad nasal 

En rinitis-sinusitis crónicas hay hiperplasia 
severa de caliciformes e incremento en la 
producción de moco, como se muestra en los 
diagramas 



Rinitis y Conjuntivitis 
en Gatos 

Frecuentes en gatos. 
Diferenciales más comunes son: 

Viral 
 Calicivirus felino 
 Rinotraqueitis inf felina  (FHV-1) 

 
Clamidial 

 Chlamydiophila felis  
 (antes C. psitacci var felis) 

 

Rinitis frecuentemente coexiste con 
conjuntivitis. Note el exudado en nariz 

y conjuntiva 



Rinitis y Conjuntivitis 
en Gatos 

Frecuentes en gatos. 
Diferenciales más comunes son: 

Bacteriana 
 B bronchiseptica 
 E coli 
 Streptococcus 
 Staphylococcus 
 P multocida 
 P aeruginosa 

 
Micótica 

 Cryptococcus neoformans 

 

Rinitis frecuentemente coexiste con 
conjuntivitis. Note el exudado en nariz 

y conjuntiva 



Rinitis mucopurulenta post mortem 

Descarga mucopurulenta por nariz 

Exudado y necrosis de cornetes (flechas) 

FHV-1, Calicivirus y Chlamydophila causan rinitis-sinusitis-conjuntivitis 
C neoformans también se asocia a rinitis 
 
Como en otras especies las infecciones virales nasales en gatos son agudas y transitorias, 
pero pueden predisponer a rinitis bacterianas secundarias (B bronchiseptica, P multocida, 
Pseudomonas aeruginosa) 



Ejemplo de Rinitis Purulenta en ternero 

Note el exudado purulento sobre los cornetes dorsal y ventral y en meatos 

Las superficies mucosas no están hiperémicas, posible/ el 
exudado viene de otro lado y es tosido a la cavidad nasal. Se 

requiere histología para confirmar que el exudado de PMN 
toma lugar en la mucosa nasal 



Ejemplo de infección viral (IBR) con sobreinfección bacteriana 
Algunas bacterias que causan esta lesión son habitantes 

normales 

Ejemplo de Rinitis Fibrino-Purulenta en ternero/IBR 

Note las placas gruesas de fibrina sobre la mucosa nasal. La 
exudación de fibrina implica daño severo a la vasculatura y escape de 
fibrinógeno de la sangre que subsecuente/ se polimeriza a fibrina 



Ejemplo de Rinitis granulomatosa en ternero 

Granulomas consisten de centro 
necrótico rodeado por macrófagos, céls 
plasmáticas y linfocitos. El nódulo puede 
estar encapsulado con fibroblastos 

Rinitis granulomatosa típica/ asociada a organismos que sobreviven la 
fagocitosis como Mycobacterium spp., algunos hongos como Cryptococcus, 
Blastomyces etc. Rinitis alérgicas también se reportan en bovinos (común en 

Australia) con granulomas nasales 



Ejemplo de Rinitis granulomatosa 

Bovino 

Múltiples nódulos en 
mucosa nasal 

Granuloma=crónico 

Lesiones similares= 
hipersensibilidad u 

Hongos 

Rinitis granulomatosa en Bov 
-Rara 
-Poca imp clínica 

Si se sospecha o se encuentra= 
Biopsia 



Mular 

Nódulo polipoide en cavidad nasal  
Apariencia tumoral 
HxPx: Granuloma multilobulado conteniendo cuerpos 
redondos con cápsula gruesa (*) 
Rhinosporidium seeberi: patógeno humano y animal, es 
protista y no un hongo verdadero 



Rinitis por Cuerpos de 
Inclusión 

!  Herpes – Citomegalovirus 
!  Lechones 

!  No percibida 
!  Rinitis transitoria 
!  No mortal, excepto 

inmunosuprimidos 
!  Macro: hiperemia 

!  Micro: citomegalia  
!  C inclusión 



Rinitis por Cuerpos de 
Inclusión 

Inflamación 
mucosa nasal 

Obstrucción 
ducto lagrimal 

Epífora 

Lágrimas+polvo+detritos 

Irritación 
periocular 



Rinitis atrófica 

!  Enfermedad amplia/ distribuida 
!  Etiología 

!  Bacterias? (P multocida, B bronchiseptica, 
Mycoplasma spp.) 

!  Virus? 

!  Nutricional?  
!  (Vit D, Ca, P) 

!  Genética? 

!  Ambiental?  
!  (humedad, temperatura, etc.) 



Rinitis atrófica 

!  Literatura reciente – coinfección- P multocida + B 
bronchiseptica 

!  A pesar de su nombre la inflamación es leve 

!  Gran resorción ósea 

Normal Rinitis atrófica 

Nota: ausencia completa (atrofia) de cornete izquierdo, 
desviación del septo y moderada atrofia del cornete derecho 



Varios grados de rinitis atrófica 

Note también la desviación del septo 

Moderada a severa (completa) atrofia de cornetes. Los cornetes enrollados 
normal/ producen turbulencia del aire, lo cual produce impactación de las 

partículas inspiradas en la pared. + riesgo neumonía   



Secuelas de la Rinitis 

Diseminación 
! Sinusitis (senos paranasales) 

! Meningitis y Encefalitis (SNC)  
! Otitis (oído medio) 
! Empiema bolsas guturales 
! Linfadenitis (GL retrofaríngeos) 

A través de tubo de Eustaquio 

A través de L cribosa 

A través de V linfáticos 



Secuelas de 
la Rinitis 

Sinusitis 

Meningitis 

Empiema 
bolsas 

guturales 

Linfadenitis 



 RINITIS ALERGICA 

!  Inflamación de origen alérgico de la 
mucosa nasal 

!  Edad media a viejos 
!  Inicio abrupto de Sx 

!  Cambio en el ambiente 

!  Signos episódicos 



INALACION 
ALERGENO 

ALERGENOS  
ALIMENTICIOS 

RINITIS 
ALERGICA 

INFLAMACIÓN 
EDEMA 

ALERGIA 

• Obstrucción de 
vía aérea 
superior 
• Estornudo 
• Descarga nasal 
serosa 

DESCARGA  
NASAL 

PURULENTA 

REACCIÓN 
INFLAMATORIA 

INFECCIÓN 
BACTERIANA 
SECUNDARIA 

INFILTRACION 
Mast, E0, LP 



! Estornudo crónico 
! Estridor 
! Descarga nasal 

!  Mucopurulenta 
!  Mucohemorragica 
!  Uni / bilateral 

! Epífora 

SIGNOS CLINICOS 

!  Signos 
dermatológicos 
!  Prurito 
!  Frotamiento de la 

cara 
!  Rascado con las 

patas 

RINITIS  
ALERGICA 



! Historia y signos 
! Radiografía 

! # densidad de tejido blando 

! Biopsia 
!  Inflamación LP con E0 y Mast 

DIAGNOSTICO 

RINITIS  
ALERGICA 



Diferenciales para descarga 
nasal en perros y gatos 



Diferenciales para descarga 
nasal en perros y gatos 



SENOS&PARANASALES&

!  Prolongaciones&cavitarias&de&cavidad&nasal&hacia&
huesos&frontales,&esfenoides,&etmoides&y&
maxilar&

!  Respiración,&fonación,&calentamiento,&olfación&
!  Epitelio&pseudoestraJficado&cuboidal&ciliado&con&
caliciformes,&m&basal&y&propia&con&G&
seromucosas&



SENOS&PARANASALES&

!  6&pares&–&equino&
!  Maxilar&
!  Frontal&
!  Conchal&dorsal&
!  Conchal&Ventral&
!  EsfenopalaJno&
!  Endoturbinados&





Sinusitis y Empiema de senos 

Senos Normales 

•  Acúmulo de pus condensado 
en senos paranasales (*) 

•  Drenaje de senos (y bolsas 
guturales en caballos) es 
pobre, por eso el moco y el 
pus se acumulan fácil/ 

•  Acúmulo de pus: Empiema; 
acúmulo de moco: mucocele 



Sinusitis y Empiema de senos 

Sinusitis en bovinos pueden causarse por 
descornes inadecuados 




